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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Medidas urgentes

Resolución de 11 de julio de 2017, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes
en materia financiera.

BOE-A-2017-8520

Propiedad intelectual

Resolución de 11 de julio de 2017, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa
por copia privada.

BOE-A-2017-8521

Oferta de empleo público

Resolución de 11 de julio de 2017, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba
una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha
contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del
gasto, para la mejora en la prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y
por el que se crean especialidades en cuerpos y escalas de la Administración del
Estado y sus organismos públicos.

BOE-A-2017-8522

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden ECD/680/2017, de 14 de julio, por la que se establece la obligatoriedad de
comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en los procedimientos de
convocatoria de las ayudas de los programas Iberex e Hispanex.

BOE-A-2017-8523

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Asistencia sanitaria

Ley 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a
fondos públicos mediante el Servicio Catalán de la Salud.

BOE-A-2017-8524

Código civil

Ley 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los
libros segundo y cuarto del Código civil de Cataluña.

BOE-A-2017-8525

Víctimas del franquismo

Ley 11/2017, de 4 de julio, de reparación jurídica de las víctimas del franquismo. BOE-A-2017-8526
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Derecho a la igualdad

Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+. BOE-A-2017-8527

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Transportes terrestres

Decreto-ley 2/2017, de 26 de mayo, de medidas urgentes en materia de transportes
terrestres.

BOE-A-2017-8528

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso entre miembros del Cuerpo de
Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles,
convocado por Resolución de 12 de junio de 2017, y se dispone su comunicación a
las comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.

BOE-A-2017-8531

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisión de notarías vacantes,
convocado por Resolución de 6 de junio de 2017, y se dispone su publicación y
comunicación a las comunidades autónomas para que se proceda a los
nombramientos.

BOE-A-2017-8532

Situaciones

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Leganés don
José Francisco González de Rivera Rodríguez.

BOE-A-2017-8529

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a la notaria de
Manzanares doña María José García Calatayud.

BOE-A-2017-8530

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Oficial de Policía del
Cuerpo Nacional de Policía don José David Ramírez Quintero.

BOE-A-2017-8533

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses

Orden ECD/681/2017, de 10 de julio, por la que se dispone el cese de Consejeros
titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por renovación bienal.

BOE-A-2017-8534

Ceses y nombramientos

Orden ECD/682/2017, de 10 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejero sustituto del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de
personalidades de reconocido prestigio.

BOE-A-2017-8535
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Nombramientos

Orden ECD/683/2017, de 10 de julio, por la que se nombran Consejeros titulares y
sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por renovación bienal.

BOE-A-2017-8536

Destinos

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 6 de junio de 2017, por la que se resuelve el concurso,  convocado
por Resolución de 14 de noviembre de 2016, de puestos de personal docente en el
exterior.

BOE-A-2017-8537

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-8538

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de Derecho y Entidades
Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la
provisión de notarías vacantes, convocado por Resolución de 6 de junio de 2017.

BOE-A-2017-8539

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de Derecho y Entidades
Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la
provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocado
por la Resolución de 12 de junio de 2017.

BOE-A-2017-8540

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Margarita Eugenia Herranz Soler.

BOE-A-2017-8541

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Mercedes Gisbert Cervera.

BOE-A-2017-8542

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Martínez Hernáez.

BOE-A-2017-8543

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2017-8544

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Gómez Urdáñez.

BOE-A-2017-8545

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Alonso Esteban.

BOE-A-2017-8546

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 27 de junio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Zaragoza.

BOE-A-2017-8547
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Acuerdo de 27 de junio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

BOE-A-2017-8548

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Pruebas selectivas

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil
el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos en las pruebas selectivas
correspondientes a la oferta de empleo público de 2016.

BOE-A-2017-8549

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la
Administración de la Seguridad Social, convocado por Resolución de 30 de
diciembre de 2016.

BOE-A-2017-8550

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1, C2 y Grupo E

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil
el mes de agosto a efectos de cómputo de plazos de resolución de concursos de
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario.

BOE-A-2017-8551

Pruebas selectivas

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil
el mes de agosto a efectos de cómputo de plazos en las pruebas selectivas
correspondientes a la oferta de empleo público de 2016.

BOE-A-2017-8552

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Cuerpo de Médicos Titulares

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Médicos Titulares, convocado por
Resolución de 24 de abril de 2017.

BOE-A-2017-8555

Cuerpo de Veterinarios Titulares

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Veterinarios Titulares, convocado
por Resolución de 24 de abril de 2017.

BOE-A-2017-8556

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 9 de mayo de 2017, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2017-8553

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2017-8554
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Funcionarios de administración local

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia, referente a la convocatoria de plazas de Policía Local de distintos
Ayuntamientos.

BOE-A-2017-8557

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Briviesca (Burgos),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8558

Resolución de 30 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8559

Resolución de 3 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Astillero (Cantabria), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8560

Resolución de 4 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Andújar (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8561

Resolución de 4 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Andújar (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8562

Resolución de 4 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Errenteria (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8563

Resolución de 4 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Olot (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8564

Resolución de 4 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Pinoso (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8565

Resolución de 4 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Torelló (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8566

Resolución de 6 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Almenara (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8567

Resolución de 6 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8568

Resolución de 10 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8569

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Diputación Provincial de Zaragoza, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8570

Resolución de 11 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Barcelona, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8571

Resolución de 11 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Barcelona, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8572

Resolución de 12 de julio de  2017, del Ayuntamiento de Valdemaqueda (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8573

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-8574

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-8575
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Resolución de 10 de julio de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-8576

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunal Supremo

Acuerdo de 20 de julio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 14 de julio de 2017, de la Sala de
Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la composición de la Sección de Admisiones
de la Sala Quinta.

BOE-A-2017-8577

Acuerdo de 20 de julio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 14 de julio de 2017, de la Sala de
Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la composición de la Sección de Admisiones
de la Sala Tercera.

BOE-A-2017-8578

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos, la
Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La
Mancha, con fines de cooperación en materia educativa y científica.

BOE-A-2017-8579

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Universidad de Extremadura, para la
realización de prácticas en archivos de tribunales y juzgados de Extremadura.

BOE-A-2017-8580

Convenios

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica la Adenda de prórroga del Convenio de colaboración con el Consejo
General del Poder Judicial y la Fundación Iberdrola España, para la iluminación
exterior del Palacio de Justicia sede del Tribunal Supremo.

BOE-A-2017-8581

Recursos

Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Borja, por la que se suspende la inscripción de una instancia de
relación de bienes de herencia.

BOE-A-2017-8582

Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles II de Vizcaya a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de fusión de dos sociedades.

BOE-A-2017-8583

Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Leganés n.º 2, por la que se deniega la inscripción de un auto judicial
que homologa un acuerdo de dación en pago y extinción de condominio por el que
se pone fin al pleito.

BOE-A-2017-8584

Resolución de 20 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Guadix a inmatricular una finca en virtud de una escritura de
aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2017-8585
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Resolución de 20 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Gérgal a inscribir un decreto de adjudicación dictado en un procedimiento de
ejecución directa sobre bienes hipotecados, y a cancelar una inscripción de
arrendamiento.

BOE-A-2017-8586

Resolución de 20 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles III de Sevilla a inscribir la escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de fusión de dos sociedades.

BOE-A-2017-8587

Resolución de 20 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Aldaia, por la que se deniega la inscripción de la
certificación de un auto por el que se homologa una transacción judicial.

BOE-A-2017-8588

Resolución de 21 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Villajoyosa n.º 2, por la que se suspende la inscripción
de una instancia suscrita por una entidad mercantil junto con distintos acuerdos de
un ayuntamiento por los que se modifican las cantidades en la cuenta de liquidación
provisional de un proyecto de parcelación.

BOE-A-2017-8589

Resolución de 21 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles III de Valencia, por la que se suspende el
depósito de cuentas del ejercicio 2015 de una entidad mercantil.

BOE-A-2017-8590

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Barcelona n.º 21, por la que se deniega la rectificación de una
inscripción solicitada en instancia privada.

BOE-A-2017-8591

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Viver, por la que se suspende la inscripción de un
mandamiento expedido en procedimiento ordinario en el que se transcribe de forma
literal una sentencia por la que se declara la titularidad de una finca registral.

BOE-A-2017-8592

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Linares, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2017-8593

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la forma y plazo de expedición de una
certificación por la registradora de la propiedad de Torrelaguna.

BOE-A-2017-8594

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Barcelona n.º 13, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.

BOE-A-2017-8595

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Sabiñánigo, por la que se suspende la inscripción de un convenio
regulador de la guarda y custodia, en el que se lleva a cabo la liquidación del
proindiviso entre los progenitores como consecuencia de las compensaciones
económicas existentes entre los mismos.

BOE-A-2017-8596

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad accidental de Sueca, por la que se deniega la inscripción de una
compraventa de finca por invadir en parte el dominio público marítimo-terrestre.

BOE-A-2017-8597
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Resolución de 27 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Madrid n.º 29, por la que se deniega la expedición de una certificación
en cuanto a asientos no vigentes.

BOE-A-2017-8598

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Madrid n.º 2, por la que se suspende la inscripción
de un auto de aprobación de cuaderno particional en ejecución de sentencia.

BOE-A-2017-8599

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad interina de Güímar, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de declaración de obra nueva.

BOE-A-2017-8600

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Sabadell n.º 4, por la que deniega una inmatriculación.

BOE-A-2017-8601

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad interina de Alicante nº 3, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de arrendamiento con opción de compra.

BOE-A-2017-8602

Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se modifica la de 30 de junio de 2008, por la que se aprueba el
cuadro de sustituciones de Registradores.

BOE-A-2017-8603

MINISTERIO DE DEFENSA
Centro Universitario de la Defensa en la Academia Central de la Defensa.
Cuentas anuales

Resolución de 7 de julio de 2017, del Centro Universitario de la Defensa en la
Academia Central de la Defensa, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-8604

Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza.
Cuentas anuales

Resolución de 5 de julio de 2017, del Centro Universitario de la Defensa en la
Academia General Militar de Zaragoza, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-8605

MINISTERIO DE FOMENTO
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Cuentas anuales

Resolución de 6 de julio de 2017, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2017-8606

Resolución de 6 de julio de 2017, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-8607

Autoridad Portuaria de Barcelona. Cuentas anuales

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la
que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-8608



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 173 Viernes 21 de julio de 2017 Pág. 3096

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
73

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Sector eléctrico

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica la de 30 de junio de 2017, por la que se aprueba la
cuantía definitiva de los costes de generación de liquidación y del extracoste de la
actividad de producción de la instalación de Cogeneración de Tenerife, SAU,
correspondiente al ejercicio 2014.

BOE-A-2017-8609

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica la de 30 de junio de 2017, por la que se aprueba la
cuantía definitiva de los costes de generación de liquidación y del extracoste de la
actividad de producción de la instalación de Gorona del Viento (RO2-0214)
correspondiente al ejercicio 2014.

BOE-A-2017-8610

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica la de 30 de junio de 2017, por la que se aprueba la
cuantía definitiva de los costes de generación de liquidación y del extracoste de la
actividad de producción en los territorios no peninsulares correspondiente al ejercicio
2014 para los grupos titularidad del Grupo Endesa.

BOE-A-2017-8611

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Convenios

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Protocolo de colaboración con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
e Ingenieros Civiles, para la promoción del empleo de los ingenieros técnicos de
obras públicas e ingenieros civiles.

BOE-A-2017-8612

Denominaciones de origen

Orden APM/684/2017, de 6 de julio, por la que se reconocen determinados parajes
calificados dentro de la Denominación de Origen Protegida "Cava".

BOE-A-2017-8613

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 14 de julio de 2017, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación General de la
Universidad de Málaga, para la organización del curso "Retos de la sociedad del S.
XXI: Demografía, mercado de trabajo y estado del bienestar" en el marco de los
cursos de verano de la Universidad de Málaga.

BOE-A-2017-8614

BANCO DE ESPAÑA
Política monetaria

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España,
de modificación de la Resolución de 11 de diciembre de 1998, por la que se
aprueban las cláusulas generales aplicables a las operaciones de política monetaria
del Banco de España.

BOE-A-2017-8615

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-44778
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADALONA BOE-B-2017-44779

BARCELONA BOE-B-2017-44780

BARCELONA BOE-B-2017-44781

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2017-44782

BARCELONA BOE-B-2017-44783

BARCELONA BOE-B-2017-44784

BARCELONA BOE-B-2017-44785

BILBAO BOE-B-2017-44786

BURGOS BOE-B-2017-44787

MADRID BOE-B-2017-44788

MADRID BOE-B-2017-44789

MADRID BOE-B-2017-44790

MADRID BOE-B-2017-44791

MÁLAGA BOE-B-2017-44792

MÁLAGA BOE-B-2017-44793

PONTEVEDRA BOE-B-2017-44794

SEGOVIA BOE-B-2017-44795

VALENCIA BOE-B-2017-44796

VALENCIA BOE-B-2017-44797

VALLADOLID BOE-B-2017-44798

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del órgano de contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles (PCMASACOM) por la que se hace pública
licitación para la adquisición de repuestos para equipos antiaéreos.

BOE-B-2017-44799

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento general de
Sistemas Contraincendios Forestales instalados sobre Plataformas IVECO de
dotación en la UME. Expediente: 10021/16/0361 00 (3142/16).

BOE-B-2017-44800

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
por la que se anuncia la licitación pública del expediente de ampliación, adecuación,
integración y mejora de los sistemas de seguridad del CESAEROB.

BOE-B-2017-44801

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se convoca licitación pública para el suministro de productos farmacéuticos de
uso veterinario, para la resolución de casos clínicos y actividades preventivas
equinas en los centros militares de cría caballar de las Fuerzas Armadas.

BOE-B-2017-44802
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicio
de mantenimiento, limpieza y conservación de las zonas verdes de la Base Aérea de
Torrejón. Expediente: 4220017018300.

BOE-B-2017-44803

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears por el
que se convoca concurso para la prestación del Servicio Integral de Limpieza del
edificio sede de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears.

BOE-B-2017-44804

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de 100 fusiles de asalto HK G36 y 60
subfusiles HK MP5 con destino a las Unidades de Élite del Cuerpo Nacional de
Policía. Expediente: 004/17/AR/02.

BOE-B-2017-44805

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Contrato de obras: Demolición de los edificios Nº 2-4 y Nº 6-6A del contramuelle
Mollet del puerto de Palma. Expediente: P.O.62.17.

BOE-B-2017-44806

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Contrato de obras: Adecuación y mejora del área de estacionamiento de vehículos
ubicada en la zona norte del puerto de la Savina. Expediente: P.O.55.17.

BOE-B-2017-44807

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Contrato de servicios: Mantenimiento de elementos metálicos del puerto de Palma.
Expediente: E16-0019.

BOE-B-2017-44808

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo. Objeto: Estudios previos, redacción de los proyectos básicos y de
ejecución, de los estudios de seguridad y saludo y de la dirección facultativa de
arquitecto superior y arquitecto técnico de las obras de rehabilitación de la antigua
fábrica La Tejera de Palencia para centro de formación, congresos y ferias.
Expediente: 201600000139.

BOE-B-2017-44809

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato de "obras de
ejecución del proyecto constructivo de rehabilitación de la cubierta histórica de la
estación de Oviedo".

BOE-B-2017-44810

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica la nueva fecha de apertura de ofertas
económicas del procedimiento de contratación de "suministro de balizas y equipos
comprobadores Asfa digital". (Expediente: 6.17/28510.0011).

BOE-B-2017-44811

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Proyecto de desdoblamiento de calzada en la ML-101 entre la frontera con
Marruecos y la carretera ML-300, incluyendo ampliación del puente existente sobre
el Arroyo de Farhana (Melilla). Ciudad Autónoma de Melilla. Ponderación técnica:
0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 54.21/13; 31-ML-2370.

BOE-B-2017-44812

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se publica la formalización del contrato para la prestación del Servicio de
limpieza y servicio de desinfección, desratización y desinsectación de todos los
centros y oficinas integrales (INSS y TGSS) dependientes de la Dirección Provincial
de Barcelona (2017/AL08).

BOE-B-2017-44813
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Oficina Española de Patentes y Marcas.
Objeto: Suministro de gas natural en el edificio sede central de la Oficina Española
de Patentes y Marcas. Expediente: C016/17.

BOE-B-2017-44814

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Objeto: Proyecto de duplicación del desagüe de fondos de la
Presa de Arroyo de la Luz (Cáceres). Expediente: 16DT0085/NO.

BOE-B-2017-44815

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud en relación
al anuncio de licitación para la contratación del "Suministro de arcos en C y sistemas
portátiles de radiología digital para el Hospital Urduliz".

BOE-B-2017-44816

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Contratación de una agencia de viajes para el Ente
Público Osakidetza".

BOE-B-2017-44817

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la contratación del "Suministro de equipamiento para la
cocina de Urduliz Ospitalea".

BOE-B-2017-44818

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco por el que
se da publicidad a la formalización del Acuerdo Marco que tiene por objeto la
selección de Auditores que colaboren con la Oficina de Control Económico del
Gobierno Vasco en la realización entre el periodo 01/01/2017 y el 31/12/2020 de
auditorías programadas operativos de los Fondos Europeos FEDER, FSE y FEMP
correspondientes al periodo de programación 2014-2020.

BOE-B-2017-44819

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la
formalización de contrato del acuerdo marco para el suministro de agujas y lancetas
para los entes adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2017-44820

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca la contratación
pública del servicio de mantenimiento de albañilería para la reparación y
conservación de los diferentes edificios y exteriores del Hospital Universitario de
Bellvitge.

BOE-B-2017-44821

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato del Acuerdo Marco para el suministro de forma sucesiva y
por precio unitario, de la Tarjeta sanitaria individual (TSI) y su documentación
complementaria. (Exp. SCS-2016-339).

BOE-B-2017-44822

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro
Acuerdo Marco para el suministro de válvulas cardíacas biológicas transcatéter y
accesorios.

BOE-B-2017-44823

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de licitación de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Córdoba para la licitación de un contrato de suministro de gas natural al
Centro Residencial de personas mayores "Parque Figueroa" de Córdoba.

BOE-B-2017-44824
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por el que se
convoca licitación pública para el servicio de la plataforma para la prestación de
servicios de administración electrónica para ayuntamientos de menos de 20.000
habitantes.

BOE-B-2017-44825

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de
Canarias, por el que se hace pública la licitación para la contratación de un servicio
regional para tratamiento psicoterapéutico a menores y familias dependiente de la
Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de la Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

BOE-B-2017-44826

Anuncio de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de
Hacienda del Gobierno de Canarias, por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza de los Edificios de Servicios Múltiples I, II y III,
de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2017-44827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la que se convoca, el
Contrato mixto para abastecimiento de víveres, a través de proveedor único, para el
Hospital de Mérida, Comunidad Terapéutica "La Garrovilla" y Banco Regional de
Sangre de Extremadura, y del Hospital de Don Benito-Villanueva, mediante Acuerdo
Marco, con criterios en materia de compra pública de alimentos.

BOE-B-2017-44828

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anunio del Ayuntamiento de Brunete, por el que se realiza corrección de errores
sobre la licitación para la adjudicación del contrato de limpieza viaria, recogida y
transporte de residuos municipales y construcción, equipamiento y posterior
explotación de un centro de recogida de residuos valorizables y especiales.

BOE-B-2017-44829

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet del Llobregat sobre la formalización del
contrato de suministro, instalación, puesta en marcha y servicio postventa de 50
parquímetres y 12 teléfonos inteligentes para la regulación y gestión del
estacionamiento regulado.

BOE-B-2017-44830

Anuncio de licitación de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Suministro 4 máquinas barredoras con diferentes
dimensiones y capacidades para cubrir las distintas necesidades de limpieza viaria, y
4 carritos aspiradores autopropulsados con transmisión eléctrica. Expediente:
63/2016.

BOE-B-2017-44831

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara por la que se anuncia licitación para la
prestación del servicio de colaboración en la gestión de los expedientes
sancionadores por infracción de las Ordenanzas Municipales de Tráfico del
Ayuntamiento de Guadalajara.

BOE-B-2017-44832

Anuncio del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia por el que se formaliza el
contrato de servicios de " Recogida y transporte de residuos sólidos y limpieza del
municipio de Fuente Álamo".

BOE-B-2017-44833

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la Licitación para la
contratación de la "Elaboración del estudio Plan Estratégico del Transporte Público
en Bizkaia para el periodo 2018/2028".

BOE-B-2017-44834

Anuncio del Ayuntamiento de Marchena por el que se convoca licitación para la
contratación de Suministro de 2 camiones recolectores compactadores, de carga
trasera de 10 m3 de capacidad para el servicio público municipal de recogida
domiciliaria de Basura y residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Marchena.

BOE-B-2017-44835



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 173 Viernes 21 de julio de 2017 Pág. 3101

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
73

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio del Ayuntamiento de Marchena por el que se convoca licitación para la
contratación de Suministro de 2 barredoras por aspiración de 4 m3.

BOE-B-2017-44836

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la licitación para el
servicio de Apoyo al Área de Igualdad del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2017-44837

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat de Valencia por la que se anuncia el procedimiento de
selección de empresas o profesionales con los que se suscribirán acuerdos marco
para la redacción de proyectos y dirección de obras en la Universitat de València.

BOE-B-2017-44838

Anuncio de la Universidad de Vigo por la que se hace publica la formalización del
contrato correspondiente al expediente de contratación de un bloque electro óptico
(BEO) para el demostrador instrumental de firma infrarroja (DIFI).

BOE-B-2017-44839

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A., por
el que se comunica la licitación para la contratación de Suministro de Prensa de
Bogies de Dos y Tres Ejes para la Base de Mantenimiento Integral de Madrid.

BOE-B-2017-44840

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A., por
el que se comunica la licitación para la contratación de Servicio de Reparación
General de 16 Motores Diésel Mercedes OM457LA (MTU 6H1800R84) y Periféricos
de Powerpack.

BOE-B-2017-44841

Anuncio de la Fundación IMDEA Software de la licitación para la contratación del
servicio de Gestión Integral de la ceremonia "EIT Digital Master Ceremony
Graduation 2017".

BOE-B-2017-44842

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Motril por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión administrativa presentada por la mercantil LYS DEL
SUR, S.L., para la ocupación de instalaciones en el Puerto de Motril.

BOE-B-2017-44843

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de
León sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-44844

Anuncio de la Facultad de Ciencias Biológica y Ambientales de la Universidad de
León sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-44845

Anuncio de la Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-44846
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